11/1/2016
BOE
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio
específico para el año 2015 con la Comunidad Autónoma de Andalucía.
o

PDF (BOE-A-2016-253 - 3 págs. - 165 KB)
o

Otros formatos

12/1/2016
BOJA
Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la
inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento
del trabajo autónomo.
PDF oficial auténtico
Otros formatos
Verificar autenticidad

•
•
•

Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada
de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal.
PDF oficial auténtico
Otros formatos
Verificar autenticidad

•
•
•

13/1/2016
BOE
Medidas financieras
• Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General del Tesoro,
por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 31 de
julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,

por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades
autónomas y entidades locales.
o

PDF (BOE-A-2016-311 - 3 págs. - 248 KB)
o

Otros formatos

14/1/2016
BOE
Trabajadores autónomos. Economía social
• Corrección de errores de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que
se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se
adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la
Economía Social.
o

PDF (BOE-A-2016-328 - 2 págs. - 154 KB)
o

Otros formatos

Seguridad Social
• Corrección de errores de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora
de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimopesquero.
o

PDF (BOE-A-2016-329 - 1 pág. - 145 KB)
o

Otros formatos

TRIBUNAL DE CUENTAS
Rendición de cuentas. Gestión informatizada
• Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Comisión de Gobierno del
Tribunal de Cuentas, por la que se amplía el ámbito de funcionamiento
del Registro Telemático a la recepción, a través de su sede electrónica,
de la contabilidad electoral y de las cuentas anuales de formaciones
políticas y de fundaciones y asociaciones vinculadas a las mismas.
o

PDF (BOE-A-2016-330 - 3 págs. - 192 KB)
o

Otros formatos

BOJA
Orden de 8 de enero de 2016, por la que se deja en suspenso la convocatoria
anual de subvenciones para el ejercicio 2016, regulada mediante la Orden de

20 de febrero de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a las organizaciones no gubernamentales de
desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional para el
desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
PDF oficial auténtico
Otros formatos
Verificar autenticidad

•
•
•

15/1/2016
BOE
Números de identificación fiscal
• Orden HAP/5/2016, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden
EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del
número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin
personalidad jurídica.
o

PDF (BOE-A-2016-358 - 2 págs. - 160 KB)
o

Otros formatos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Presupuestos
• Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2016.
o

PDF (BOE-A-2016-360 - 190 págs. - 5.784 KB)
o

Otros formatos

Variedades comerciales de plantas
• Orden AAA/11/2016, de 12 de enero, por la que se dispone la inclusión
de variedades de distintas especies en el Registro de Variedades
Comerciales.
o

PDF (BOE-A-2016-382 - 4 págs. - 176 KB)
o

BOJA

Otros formatos

Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se establece un conjunto de
medidas para la aplicación de la declaración responsable para determinadas
actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de
medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas,
y en el proyecto «Emprende en 3».
PDF oficial auténtico
Otros formatos
Verificar autenticidad

•
•
•

Orden de 16 de diciembre de 2015, por la que se modifica la de 19 de junio de
2015, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para promover y
garantizar la igualdad de acceso al alumnado universitario con dificultades
económicas en la adquisición y acreditación de las competencias lingüísticas
exigidas para la obtención de los títulos de Grado o Máster.
PDF oficial auténtico
Otros formatos
Verificar autenticidad

•
•
•

16/1/2016
BOE
Víctimas de delitos
• Corrección de errores del Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre,
por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la
víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas
del Delito.
o

PDF (BOE-A-2016-389 - 1 pág. - 146 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Real Decreto 15/2016, de 15 de enero, por el que se modifica el Real
Decreto 1078/2015, de 27 de noviembre, por el que se regula la
concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de
energías alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de
vehículos eléctricos en 2016, MOVEA.
o

PDF (BOE-A-2016-391 - 2 págs. - 159 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la
convocatoria del año 2015 para la concesión de ayudas a
infraestructuras y equipamiento científico-técnico del Subprograma
estatal de infraestructuras científicas y técnicas y equipamiento.
o

PDF (BOE-A-2016-398 - 18 págs. - 317 KB)
o

Otros formatos

